05. COLEGIO –
FAMILIA - COMUNIDAD...
Un estrecho vínculo

Los cambios que se han manifestado en
la sociedad en que vivimos, en la comunidad,
en la constitución de las familias y en los centros de enseñanza, demandan la construcción
de nuevas formas de relacionamiento que nos
permitan estrechar y fortalecer vínculos entre
todos.
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los y que puedan interpretar críticamente sus
mundos personales y sociales y cómo valorar y
participar de las Artes, las Ciencias y del saber
de la cultura de la humanidad.

La comunidad está en permanente construcción y reconstrucción, y este proceso es dinámico con posibilidad de afectarse cotidianamente a partir del interjuego de los intereses
individuales y colectivos.

Nuestras familias y el colegio
funcionando, desde siempre juntas,
como agentes de socialización.
El primer vínculo social que tiene el niño es su
familia, y sus miembros son el espejo en el que
2017: La gran familia vandareña se dio cita en el
niños y niñas empiezan a verse, a imitar y a que- Familiada
Prado para compartir una tarde de juegos y diversión.
rerse parecer. Por esto, constituye el agente
más importante, especialmente durante los pri- Pero principalmente, nuestro deber como domeros años de vida y es tan importante aquello centes es inculcarles valores humanos, que de
alguna manera orientarán su vida.
de : “Haz lo que yo digo…..y lo que yo hago”
Desde el colegio debemos transmitir a las nueEl colegio es el lugar elegido por los padres vas generaciones, los conocimientos que han
para enviar a sus hijos con la confianza de que sido adquiridos paulatinamente de generaciose seguirá con los valores cultivados en el ho- nes anteriores como forma de mantener nuesgar y a su vez será el encargado de llevar a tra identidad.
cabo la educación formal, apoyada por planes
y programas de estudios, impartidos en dife- En Vamos a Andar nos caracterizamos , entre
rentes niveles, buscando el desarrollo de los otras cosas, por realizar actividades de extensión cultural, respetar y valorar la cultura local
niños, la maduración de sus de habilidades
y destrezas, la alfabetización para capacitar- y familiar, establecer variadas estrategias de
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comunicación, mantener las puertas abiertas,
Utilizamos la agenda diariamente, donde
con instancias de diálogo para recibir elogios tanto las familias como los docentes, pueden
y sugerencias.
comunicarse de una forma rápida y directa y
que nos ha resultado desde hace años, la “veA lo largo de estos años se han generado re- dette” de la comunicación.
des de participación creando nexos, puntos de
encuentro reconociendo y valorando la diver- Este año buscaremos una nueva estrategia
sidad:
para mostrarles todo lo que sus hijos hacen en
el Colegio: haremos una Gran muestra en el
mes de octubre donde participarán todas las
Hemos hecho entrevistas individuales, que
disciplinas que los chicos desempeñan diariabuscan que las familias conozcan a los maesmente, y las familias tendrán la posibilidad de
tros antes del inicio de los cursos, reuniones
disfrutarlo cómodamente, cambiando de este
grupales de padres, para recabar y dar informodo el tradicional festejo de fin de cursos.
mación; la tan esperada Familiada, (esa jorSiempre acompasando los cambios sociales
nada de intercambio fuera del ámbito escolar,
que se producen, nos adaptamos y buscamos
que nos permite compartir momentos en famique la comunicación sea más fluida y que las
lia involucrando a todos los actores) ; los festefamilias estén más informadas de todo lo que
jos del Día de la madre, del padre, del abuelo
hacemos institucionalmente.
esperando con ansias ese momento de homenajear a nuestros seres más queridos.

•

Familiada 2017: Los chicos forman parte del grupo de egresados que se encontraban recaudando fondos para su viaje.

• La Feria de Artesanos donde todo el colecti-

vo docente, niños y familias adquieren el sentido del cooperativismo, de la ayuda a otros y el
compromiso de elaborar diferentes productos
para exponer y comercializar, con un fin, tan
hermoso como lo es colaborar con el viaje de
egresados.
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Día de la madre 2017: Para festejas invitamos a las madres a
merendar al colegio.

“Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes
en la forma en que percibimos el mundo, y usar
este conocimiento, como guía para nuestra comunicación con los demás.”
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